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Reunión con la Comunidad 

 
En la mañana de hoy el Director Distrital el Ing. Ramon A. Ramírez se reunió con la junta de 
vecinos polígono 2, la Reunión se llevó a cabo en la alcaldía y conto con la participación del 
Abogado Luis Manuel del Departamento Jurídico.  
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Este viernes 8 de abril se llevó a cabo la feria de empleo de la Cervecería 

Nacional en el Ayuntamiento de Verón punta cana. 
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Departamento de Genero  
 

 

 

El día de hoy nos llenamos de orgullo al recibir en la VII entrega de los Premios 

Juan Pablo Duarte a la Transparencias y la buenas Prácticas, donde fuimos 

premiados por 3ra vez en la categoría de Políticas de Género, gracias a un 

equipo de mujeres y hombres que trabajan duro cada día en nuestra Alcaldía. 

Aprovechando la ocasión para felicitar a la Sra. Flavia Cabrera Encargada del 

Departamento de Genero por su trabajo con los grupos de apoyos de varias 

localidades y ayudar a las mujeres afectadas por la Violencia. 
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Departamento de Planeamiento Urbano 
 

En esta ocasión el Departamento de Planeamiento Urbano inauguró un nuevo parque que 

se une a las obras construidas y entregadas por el Director Distrital el Ing. Ramon A. 

Ramírez en favor de diversas comunidades del Distrito Municipal.  

El parque consta de un banco especial que complementa el apoyo de esta Gestión al 

Departamento de Género, quien recientemente obtuvo un premio por su buen desarrollo e 

implementación de las políticas públicas de género.  
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Departamento de Prevención de Riesgos 
 

 

 
En la mañana de hoy da inicio el operativo 
"Conciencia por la Vida Semana Santa 2022” en el 
Distrito de Verón Punta Cana. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Distrital 
que coordina la Junta Distrital de Verón Punta Cana a 
través del Departamento de Gestión de Riesgo y 
Desastres, dispondrá de 800 hombres y mujeres en 
los que se incluye: Medico, Respondedores, 
Rescatistas, Militares, Policías municipales entre 
otros recursos para el Operativo. 
 
Desde el pasado 16 de marzo, nuestro Director 
Distrital el Ing. Ramón A. Ramírez ha instruido a las 
instituciones que integran el Comité de Prevención 
Mitigación y Repuesta adoptar de todas las medidas 
necesarias que permitan salvaguardar la vida de los 
vacacionistas, nacionales e internacionales que han 
decido visitar Verón Punta Cana unos de los destinos 
turístico más importante de la República Dominicana 
y el caribe. 
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Departamento de Gestión de Riesgos 

 
 

 

El día de hoy Instituciones del Sistema de 

Repuesta Local continúan uniendo esfuerzos 

para garantizar la protección de los 

vacacionistas en Verón Punta Cana.  

Distribuidos en siete (7) puestos de socorros y 

bajo la coordinación del Centro de 

Operaciones de Emergencias Distrital que 

dirige el Departamento de Gestión de Riesgo y 

Desastres de la Junta Distrital de Verón Punta 

Cana. 

organismos continúan uniendo esfuerzos para 

prevenir y reducir los riesgos derivados de los 

eventos adversos de la semana mayor 

contando con la ayuda y participación de las 

800 personas dentro de las que se encuentran 

médicos, paramédicos, militares, Bomberos, 

respondedores, socorristas, policías, policías 

municipales, DIGESETT, Politur, UNITRERD. 
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Departamento de Cultura 

 

 

El día de hoy con la colaboración de los distintos Departamentos de la Junta Distrital de 

Verón Punta Cana se realizó la entrega de botiquines y chupi en la playa de Macao a todos 

los visitantes, creamos espacio de recreación deportiva para el deleite de toda la familia. 
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Departamento de Prevención de Riesgos 

 
El Departamento de Gestión de Riesgo y Desastres de la Junta Distrital de Verón Punta 
Cana con la colaboración de los Bomberos y personal técnico responden ante inundaciones 
urbanas. Estos equipos trabajan desde tempranas horas en la viabilizarían y limpieza de los 
imbornales. Se le exhortó a la población y a los conductores adoptar de todas las medidas 
de prevención ante la poca visibilidad en la carretera. El Centro de Operaciones de 
Emergencia COE mantiene el nivel de Alerta Amarilla para la Provincia La Altagracia. 
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Acuerdo Institucional de Becas 
 

 

 

 

En la Tarde de hoy la Junta Distrital de Verón 
Punta Cana y la Universidad Central del Este (UCE) 
firman Acuerdo Interinstitucional el cual creará 
programa de becas que beneficiará a los 
estudiantes munícipes de Verón Punta Cana. 
 
Este acuerdo va de la mano con la misión de la 
UCE de dirigir todos los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos hacia una oferta 
académica de calidad y pertenencia en los niveles 
de grado, posgrado y técnico superior para lograr 
egresados competentes.  
 
El convenio en la extensión UCE-Punta Cana fue 
firmado por el Sr. José Hazim Torres Rector de la 
UCE y el Ing. Ramón A. Ramírez Director de la 
Junta Distrital de Verón, el mismo consiste en 
otorgar diez becas por año para cursar las 
carreras que ofrece la extensión UCE-Punta Cana 
y diez para estudiar el idioma inglés. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

En el día de hoy se realizó la Rendición de cuentas 

del primer semestre del presente año, donde el Ing. 

Ramón A. Ramírez Director de la Junta del Distrito 

Municipal de Verón Punta Cana declaro que se han 

instalado 5,744 lámparas, de las cuales las últimas 

100 fueron en el 2021, lo que lo convierte en la 

ciudad más iluminadas del país. Ramírez informó 

que los sectores que recibieron las ultimas 

lámparas instaladas en el 2021 fueron Doña Cuba, 

Obinsa y Cacique, mientras que en otros sectores 

de la zona se colocaron en los puntos que faltaban. 

Otro logro importante que destacó Ramírez fue el 

acuerdo firmado con el ministerio de Economía 

Planificación y Desarrollo con el objetivo de crear e 

implementar el plan de ordenamiento territorial lo 

que mejorará considerablemente la calidad de vida 

de los munícipes. El Director explicó que el 

Departamento de Ornato coordinó y ejecutó el plan 

de limpieza en diferentes sectores tomando como 

base el programa de rutas de la recogida de basura 

y también implementó el programa de 

embellecimientos de áreas verdes en los diferentes 

cruces, con el apoyo del sector privado que facilitó 

parte del equipo necesario para eliminación de 

vertederos, entre otros.  


